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Municipalidad
de Chillán Viejo Seoretaría de Pla¡rificación

APRUEBA BASES Y ttAMA A TICITACIóI.¡ PÚBUCE
No 60/2014, lD 3671-76-LP14, "SERVICIO DE

RECEPCION Y D¡SPOSICION FINAL DE RESIDUOS

souDos DoMlc¡t¡ARtos, cHIttAN vtEJo"*- 
-DECREToN. 5845

chiilón viejo, 1 7 Nov 201/,

VISIOS: Los focultodes que confiere lo Ley N" lB.ó95,
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus textos modificolorios;.

CONSIDERANDO:
o) PAAM 2015 presentodo poro su oproboción ol el H.

Concejo Municipol

b) Los Boses Administrotivos. técnicos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción público
denominodo: ""SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION F¡NAt DE RESIDUOS SOIIDOS
DOM¡CIUARIOS, CHlttAN VIEJO" No ó012014 ID No 3ó71-76-LP14

DECRETO:
l.-APRUÉBENSE los Boses Administrotivos. Términos de

Referencio y demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el
llomodo o licitoción público del proyecto "SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE

RESIDUOS SOUDOS DOM|CIUARIOS, CHIILAN VIEJO" No 6012014lD N" 3671 -76-LP14

2.-ttÁMASE propuesto público por un monto móximo
estimodo onuol de §70.000.000.- (setento millones de pesos)

3.- Los ontecedentes se encontrorón
portol www.mercodopúblico.cl, bojo lo lD: 3671'76-L?14.

4.- IMPÚIESE o lo cuento 22.o8.o0l

municipol correspondiente.

ANóIESE, COMUNíQUESE Y

disponibles en el

del presupuesto

Por Orden

(¡

VALDES
MUNICIPAT
Alcolde

QUEZ HE

RETARIO MU

/HH /mggb.

í"'z\
DEC

UC Municipol, Oficino de Portes,SECPLA.
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BASES ADMINISTRAT¡VAS
PROPU ESTA pÚ sUCa N.óOl201 4

lD: 3ó71 -76-LP14
..SERV¡CIO DE RECEPCION Y DISPOS¡CION FINAL DE RES¡DUOS

sóuoos DomrcruARros, cHtrrAN vtEJo"

I..ANTECEDENTES GEN ERATES

ARTICULO l": MATERIA DE IICITACION

Lo presenie licitoción público tiene por objeto controtor el servicio de Recepción
y Disposición Finol de Residuos Sólidos Domiciliorios de Chillón Viejo.

ARIICUTO 20: DEFINICIONES
Poro todos los efectos de estos Boses, los términos utilizodos que se indicon o
continuoción tienen elsignificodo que en codo coso se preciso:

"Municipolidod": Término poro identificor lo Municipolidod controtonte, esio es, lo
llustre Municipolidod de Chillón Viejo.

"Oferentes": Cuolquier persono noturol o jurídico que cumplo con los requisitos
exigidos poro porticipor en lo propuesto público.

"Adjudicolorio": Es el "Oferente", cuyo oferto ho sido oceptodo por lo
Municipolidod.

"Aclorociones": Noiificoción escrito y formol, de ogregodos, eliminociones,
modifícociones o oclorociones de los presenies Boses por porte de lo
Municipolidod o todos los oferentes.

"Boses": Es el presente documento mós los Especificociones Técnicos, los Anexos,
Oficios de oclorociones y enmiendos del llomodo o Licitoción Público poro lo
controtoción del Servicio de Recepción y Disposición Finol de Residuos Sólidos
Domiciliorios.

"Adjudicoción": Acto en cuyo virtud lo Municipolidod expreso su voluntod de
controior el servicio de recolección y disposición finol de residuos sólidos
domiciliorios, el cuol seró notificodo, medionte el Portol www.mercodopublico.cl

"Goronlío Seriedod de Oferlo": Boleto Boncorio o Vole Visto presentodo por el
oferente poro gorontizor su oferto y que lo Municipolidod cobroró en coso de
incumplimiento de éste.

"Gorontío Fiel Cumplimiento de Conlroto": Boleto Boncorio o Vole Visto
presentodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto y que lo
Municipolidod cobroró en coso de incumplimiento de éste.

"Controtisto": Es el odjudicotorio que hoyo suscrito el controto de prestoción de
servicios con lo Municipolidod.
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ARTíCUtO 3".- ENTREGA DE ANTECEDENTES
Los Boses Adminisiroiivos, Especificociones Técnicos y
estón disponibles en el portol www.mercodooublico.cl,
los oferentes.

Colendorio de Liciloción,
y no tendrón costo poro

ARTíCUtO 4'.- CONSUTTAS Y ACTARACIONES
Los licitontes, respecto de los moterios de esto propuesto, podrón hocer los
consullos que estimen pertinentes, o trovés del portol mercodo público
www. mercodoou blic o. c I

Lo Municipolidod emitiró un documenio denominodo "Respueslos y
Aclorociones" que doró respuesio o los consultos efectuodos o trovés del Portol
www.mercodooublico.cl y los oclorociones, enmiendos o rectificociones o los
Boses Administrotivos y Especificociones Técnicos de lo presente propuesto, o
contor de lo fecho señolodo en el colendorio de liciloción, los que eslorón
disponibles en www.mercodopublico.cl

El Director de Plonificoción o subrogonie tendró lo responsobilidod de coordinor
el proceso de "Respuestos y/o Aclorociones" con los demós unidodes que seo
necesorio y seró lo que confeccionoró un documento que contengo los
consultos preseniodos y sus respuestos y/o oclorociones.

De iguol modo, lo Comisión Técnico de Estudio y Evoluoción podró solicitor por
escriio, con posterioridod ol ocio de operiuro, Ios oclorociones o informociones
que considere oporiunos y que no olleren o modifiquen sustonciolmenle los
oniecedentes de lo licitoción, el principio de iguoldod enire los proponentes y
que no signifiquen olteroción de lo oferlo. Los respuestos serón presentodos por
escriio y se limitorón o los punios solicitodos.

ARTICUTO 5"..API.ICACIóN DE NORMAS DE DERECHO

Lo presente licitoción y su consecuente conlroto se regirón exclusivomente por
estos Boses Administroiivos, Especificociones Técnicos, Anexos, Aclorociones y
enmiendos que formon porte del mismo y que pueden ser emitidos por lo
Municipolidod duronte el proceso de licitoción y lo oferto presentodo por el
Conlrotisto.

ARTíCUTO 6".. OTERTA DE tOS PROPONENTES
El sólo hecho de Io presenioción de lo oferio significo lo oceptoción por porte del
proponenie de los presentes Boses Administrotivos y de los ontecedentes que lo
ocompoñon.

ARTICUTO 7'ADJUDICACIóN Y PTAZO DE tA CONTRATACION DEt SERVICIO

Lo odjudicoción del confroto se efectuoro uno vez oprobodo el presupuesio
municipol oño 2015, por el H. Concejo Municipol.

El controto tendró uno duroción de 2 oños, o conior del lo de enero de 2015 y
finolizoró el 3l de diciembre de 201ó.

ARTICULO 8"
Lo prestoción de los servicios controtodos deberón ojusforse o:

t.-

a

3.-

Los prescripciones de los presentes Boses Administroiivos, Especificociones
Técnicos, Circulores, Anexo, Aclorociones y enmiendos emit¡dos por lo
Municipolidod y los disposiciones legoles y reglomentorios vigenies.
El controto suscrito entre lo Municipolidod y el Conirotisto.
Todo otro informoción proporcionodo por lo Municipolidod.
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II.. PROCED¡MIENTO DE LICITAC¡óN,
DOCUMENIACIóN, GARANTíA DE OFERTA Y

FORMA DE PRESENTACIóN
PARTICIPAC¡óN.

DE tA

(l 2 hojos)
(01 hojo)
(01 hojo)
(02 hojos)
(01 hojo)

exclusivomente o trovés del
ol colendorio de licitoción
incluir el volor totol neto (sin

Municipolidod evoluoró sobre lo

ARTICUTO ?O DOCUMENTOS:
Los documenios del llomodo o Licitoción son:

a

a

a

a

a

Boses Adminisirotivos
Especificociones Técnicos
Formulorio Nol ldentificocíón del oferente
Formulorio N"2 Decloroción Jurodo
Formulorio N'3 Oferto Económico

ARTICUTO 10" PRESENTACION DE ¡.A PROPUESTA.

Lo oferto económico, deberó presentorse
portol www.mercodopúblico.cl conforme
señolodo en el portol. Esto oferto debe sólo
tvA).

ARTICUTO 1I" CRITERIOS DE EVATUACION

Al someter o consideroción los ofertos, lo
bose de los siguientes criterios y foctores:

o) Precio de lo oferto :

b) Menor Distoncio:
s0%
s0%

o) Precio de lo oferto por tonelodo: (50%)

b) Menor Distoncio (km)
sonitorio: (50%)

Puntoje: Menor volor x 50%
volor ofertodo

de recorrido entre plozo de Chillon Viejo y relleno

Puntoje: Menor km x 50%
Km ofertodo

Se hoce presente que se considero como kilometroje el recorrido entre plozo
de Chillon Viejo y el occeso ol relleno sonitorio, y no en líneo recto.

En coso de que el oferente no este inscrito en Chileproveedores, duronte el
proceso de evoluoción se le solicitoró lo siguiente documentoción:

Certificodo de Deudo Tesorerío Generol de lo RepÚblico, donde no se

registren deudos tributorios de cuolquier noturolezo, o menos que existo un

convenio de pogo vigente.
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Boletín Loborol y Previsionol de lo Dirección del Trobojo, donde no se
registren deudos previsionoles ni reclomos pendientes en moterio loborol
con sus irobojodores.
Decloroción Jurodo Simple de no hober sido condenodo con sonción de
mulio de infrocción ol DFL Nol del 2005, en mós de dos oportunidodes
denlro de un periodo de 2 oños, solvo que hubieren ironscurrido 3 oños
desde el pogo de lo úliimo multo impueslo.
Decloroción Jurodo Simple de no hober sido condenodo como
consecuencio de incumplimiento de controto celebrodo con olguno
entidod regido por lo ley de compros en los úlfimos 2 oños.

De no cumplir con los requisiios plonleodos en el punfo onterior, el oferente
no estorío hobiliiodo poro llevor o cobo el controto según lo plonteodo por
lo Ley de Boses sobre Conlrotos Administroiivos de Suministro y Preslociones
de Servicios (Ley N" 19.88ó, Chilecompro), quedondo fuero de Boses.

ARTICUTO I2" DOCUMENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS REQUERIDOS

Formulorio de ldentificoción del oferente (Formulorlo No 1)

B.- Decloroción.iurodo (Formulorio No 2)

C.- Boleto Boncorio o Vole Visto, oscendente o $100.000 poro gorontizor
lo seriedod de su oferto por los servicios ofrecidos y con uno vigencio
mínimo de ó0 díos, o contor de lo fecho de operturo de esto
propuesio.

Lo gloso de lo boleto deberó decir "SERIEDAD DE OFERTA RECEPCION Y
DtsposlctoN flNAr REstDuos sóuDos DoMlclLlARlos, cHlILAN vlEJo" (de
no olconzor lexlo complelo incluir solo lo que olconce el rongo), en coso
de vole visto no es necesorio indicor lo gloso.

D.- Fotocopio de lo Resolución Sonitorio vigente emitido por el
orgonismo compelente del Ministerio de Solud.

E.- En el coso de personos jurídicos, deberó odjuntorse copio
outorizodo de lo escrituro sociol y sus modificociones y certificodo
que ocredile su vigencio, el cuol no podró tener uno oniigÜedod
superior o 90 dÍos ol momento de lo operfuro de lo propuesio.
Ademós. deberó indicorse los dotos personoles de su representonte
tegol (nombres y opellidos, profesión u oficio, domicilio) y odjuntorse
los documentos en que conste su personerío, outorizodo onie
Notorio, en que conste que son copio fiel del originol.

F.- Cunículum del oferente que indique los controtos vigentes con los

certificociones que correspondo.

G.- Descripción del trolomienio reolizodo o los residuos en el relleno
so nitorio.

t.-

Copio de comprobonte de poienie Municipol ol dío.

Oferto Económico: Lo oferto económico, deberó presentorse o trovés
del portol www.mercodopÚblico.cl conforme ol colendorio de

H.-
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liciioción señolodo en el portol. Esto oferto debe sólo incluir el volor
lotol neto (sin IVA). Por olro lodo, en portol www.mercodopúblico.cl
los proponentes deben obl¡goloriomente presenior el formulorio de
Oferto Económico (formulorio No3) entregodo en esle expediente de
licitoción. En el coso que el proponente estime que poro dor un
odecuodo servicio se hoce necesorio consideror uno portido que no
esié en el íiemizodo referenciol eniregodo en este expediente de
licitoción, podró incorpororlo en uno nuevo porlido o en uno similor
o éste. (Formulorlo No3)

El oferenle que no presenle uno de estos documenlos,
oulomólicomenle fuero de boses.

quedoró

ARTICUTO'I3" PRESUPUESTO MÁXIMO DISPONIBTE
Lo Municipolidod cuento con un presupuesto móximo estimodo onuol de
$70.000.000 (setento millones de pesos). Sobre lo bose de este monto, lo
Municipolidod podró oprobor y odjudicor los propuestos. El precio seró o sumo
olzodo sin reojustes ni inieresos.

ARTICUTO 14" PIAZO Y GARANTíAS DE tA OFERTA
Los oferentes con lo solo presentoción de sus oferios quedon obligodos ol
montenimiento de lo mismo duronte un plozo de sesenlo (ó0) díos, coniodos
desde lo fecho de operiuro de lo propuesto.

ARTICUTO T5" DE [A PARTICIPACIóN
Podrón porticipor en esio licitoción los oferentes del rubro que se encuentren
inscriios en el Portol Mercodo Publico www.mercodopublico.cl y que cuenlen
con lo respectivo outorizoción sonitorio vigenfe del orgonismo competente.

ARTICUIO'I6" DE IAS OFERTAS

El proponenie deberó cotizor únicomente un volor en pesos por tonelodo. en
monedo nocionol, o cobror en lo Municipolidod por el servicio en referencio. el
cuol consideroró todos los gostos que el servicio demonde (leyes socioles, gostos
de operoción. nolorioles, finoncieros, costos de boletos de gorontíos, imprevislos,
remunerociones, moterioles. móquinos y henomientos, implementos y otros
gostos inherentes ol servicio). Dicho volor no seró reo.iustoble duronte lo vigencio
del conlroto.

III.. PROCEDIMIENTO DE I.A IICITACION

APERTURA DE OTERTAS, ADJUDICACION, FIRMA DEt CONTRATO Y GARANTIAS:

ARTICUI.O'I70 APERTURA DE OFERTAS

A.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA

Oferto: Lo oferto, deberó presentorse o trovés del porlol www.mercodooúblico.cl
conforme ol colendorio de licitoción señolodo en el portol. Esto oferto debe sólo
incluir el volor totol neto (sin IVA) por tonelodo y lo distoncio ofertodo en
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kilómetros desde lo Plozo Moyor lsobel Riquelme ol Relleno Soniiorio Oferiodo.Se
hoce presente que se considero como kilometroje el reconido enire plozo de
Chillon Viejo y el occeso ol relleno sonitorio, y no en lÍneo recio.

Por otro lodo, en portol www.mercodopúblico.cl los proponentes deben
obligoioriomenie presentor el formulorio de oferto económico entregodo en este
expediente de licitoción. En el coso que el proponenie estime que poro dor un
odecuodo servic¡o se hoce necesorio consideror uno portido que no esté en el
ítemizodo referenciol entregodo en esle expedienle de licitoción, podró
incorpororlo en uno nuevo portido o en uno similor o éste.

Se dejo estoblecido que todos los oferlos económicos deben preseniorse en el
portol www.mercodopú blico.cl .

Conforme o lo esioblec¡do en el ortículo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomenio poro lo oplicoción de lo Ley
No 19.88ó, Ley de Compros Públicos. los oferentes podrón hocer observociones en
reloción ol proceso de Aperiuro de lo liciloción denlro de los 24 horos siguientes o
lo operturo. Estos observociones deberón efectuorse o trovés de portol de
www. m erco dooú blic o. c I

Se permitiró solo uno oferto por oferenfe.

ARTICUTO't8" COMISIóN EVATUADORA Y ADJUDICACIóN
Lo Municipolidod nombroró uno comisión evoluodoro de ofertos lo cuol estoró
conformodo por los sigu¡enies funcionorios municipoles:

o) Director de oseo y ornoto o quien lo subrogue
b) Director de Obros o quien Io subrogue
c) Director de Plonificoción o quien lo subrogue
d) Direcior de Finonzos o quien lo subrogue

Lo comisión Evoluodoro recibiró los ofertos vólidos y reolizoró el onólisis técnico y
finonciero que correspondo.

Lo odjudicoción se oforgoró ol oferente seleccionodo que presente lo oferto que
cumplo con los Boses de licitoción y obtengo el moyor punioje. Dicho
odjudicoción se efectuoró por Decreto Alcoldicio previo ocuerdo del H. Conce.jo
Municipol de Chillón Viejo.

Conforme o lo estoblecido en el oriículo No ó del Decreto N. 250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley
N" 19.88ó, Ley de Compros Públicos, lo notificoción del Decreto Alcoldicio de
odjudicoción, ol oferente fovorecido y o todos los proponenies, se entenderó
reolizodo luego de tronscunidos 24 áoros, desde lo publicoción en el porlol de
www.mercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.

ARTICUTO'I9" DOCUMENTACIóN CONTRACTUAI
En coso de discreponcio el orden de preloción poro lo interpretoción de los
normos del controio, seró el siguiente:

o) Los Aclorociones emitidos por lo Municipolidod.
b) Los presentes Boses Administrotivos y sus onexos.
c) Los Especificociones Técnícos.
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d) El Controto.

ARTICUTO 20" CONTRATO
El controto deberó suscrib¡rse onie notorio en un plozo no superior o 5 dÍos hóbiles
de notificodo lo odjudicoción por el portol www.mercodopiblico.cl , coso
controrio se horó efectivo lo gorontío de seriedod de lo oferto. Dicho controto
seró redoctodo por lo Municipolidod.

ARTICULO 2I" GARANTíA DE EJECUCIóN O DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRAIO
A.- Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, tomodo o

nombre de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo por un monto de
$4.800.000 ( cuotro millones ochocientos mil pesos), con fecho de
vencimiento no inferior ol plozo controctuol oumentodo en 90 díos. Seró
devuelto uno vez que lo llustre Municipolidod soncione por Decreto
Alcoldicio lo liquidoción del controto. Cuyo Gloso seró: Gorontizo el Fiel
Cumplimiento del controto "SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION FINAt
RESIDUOS SóUDOS DOMICIUARIOS, CHIILAN VIEJO" se exceptÚo llevor esto
gloso el Vole Visto.

B.- Si el controto terminoro por cousoles indicodos en lo letro o) ó b) del
ortículo 28'de los presentes Boses, el Controtisto deberó montener vigente
lo gorontío referido en lo letro A onterior, por el plozo de ó0 díos o contor
de lo fecho de término del controto, o fin de gorontizor o lo
Municipolidod, el fiel cumplimiento de los obligociones loboroles,
previsionoles y otros con lo Municipolidod que pudieren permonecet y/u
originorse ol término de éste. Esto gorontío seró devuelto ol Controtisto, uno
vez firmodo el finiquito o que hoce mención el ortículo 29o de los presentes
Boses.

ARTICUTO 22O SUFICIENCIA DE [A OFERTA

El controto que se suscribo como producto de lo presente licitoción seró
considerodo ol volor ofrecido por tonelodo, volor o sumo olzodo sin reojustes ni

intereses.

Se entenderó que el Controtisto ontes de presentor su oferto yo estó
compenetrodo de todos los riesgos, contingencios y demós foctores o
circunstoncios que puedon ofector su oferto, como de los costos de todo tipo y
finonciomiento requerido poro cubrir todos y codo uno de los obligociones
controctuoles en los condiciones estoblecidos en estos Boses.

PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATADOS

ARTICULO 23" ORDEN DE INICIAC!óN
Lo notificoción de lo odjudicoción implico:

A.- Que o portir de ese momento, existe un compromiso vólido y obligotorio
entre los portes de suscribir el correspondiente controto.

B.- Uno vez formolizodo el controto, los servicios se inicioron el 02 de enero de
201 5.
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ARTICULO 24"
Cumplimienio de lnstrucciones, Órdenes de
Coniroiisio, Agenies y Empleodos de ésle.

A.- El Controtisfo se ojustoró estrictomenie
coniroto y o los instrucciones importidos
lnspección Técnico con respecto ol
condiciones del mismo.

Servicios y pedidos por porte del

o los lérminos y condiciones del
por lo Municipolidod o trovés de su
cumplimiento de los términos y

B.- Lo correspondencio of¡c¡ol entre el Controtisto y lo "Municipolidod"
relocionodo con lo prestoción de los servicios se conolizoró por cortos
certificodos o medionle lo Oficino de Portes de lo Municipolidod o
medionte correos elecirónicos.

Los Ordenes del Servicio deberón bosorse en los términos y condiciones del
coniroto y el Controtisto deberó cumplir dichos órdenes. En coso de que el
Conlrotisto considere que uno orden de serv¡cio emilido esié fuero del
olconce de los términos y condiciones del controto, podró representorlo o
lo Municipolidod por medio de corto ceriificodo o eniregorlo oficiolmenfe
en lo Oficino de Portes de ésio o medionte correos elecirónicos.

ARTtCUtO 25" INFORMES

Lo Municipolidod quedo focultodo poro requer¡r del Controtislo cuolquier
informoción relocionodo con el penonol, equipos en generol, número de
Trobojodores u otros ontecedentes que digon reloción con el controto, sin
perjuicio de los demós informes especificodos en esios Boses Administrotivos. El

Coniroiisio deberó entregor lo informoción requerido dentro del plozo que se
indique en su oportunidod, el que en ningún coso seró inferior o 48 horos.

tv.-PAGO DE rOS SERVTCTOS

ART|CUtO 26"
Volor de los Servicios:

El Controtisto percibiró por sus servicios un pogo conforme o lo sigu¡ente:

A.- Un pogo mensuol, que seró determinodo en bose ol volor mensuol del servicio
especificodo en su oferto en monedo nocionol (tormulorlo No 3). Dicho volor
estoró exento de IVA y no se reo.iustoró

B.- El pogo mensuol se reolizoró deniro de los 30 siguientes siguiente de
oquel en que se hoyo presiodo el servicio.

C.- El Controtisio deberó cumplir con los obligociones previsionoles del
personol conirotodo de ocuerdo o lo legisloción loborol Chileno vigente.

Poro cobror el volor mensuol del controto, deberó presenfor junio con lo
Focturo, los siguienfes documentos:

l.- Copio de Boleto de pogo de los prestociones previsionoles de los

trobojodores de su dependencio que se desempeñen en el Relleno
Sonitorio.
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D.-

2.- Certificodo de lo lnspección del Trobojo que ocredite que no exisien
reclomos de los trobojodores que se desempeñon en el Relleno
Sonitorio.

El Inspector iécnico del controto deberó recepcionor el cumplimiento del
servicio ol reverso de lo focturo y medionte certificoción, debiendo
ocreditor el totol cumplimiento del controto.

ARTTCU[O 27"
El Controtisto deberó cumplir con los obligociones previsionoles y loboroles del
personol que controte, de ocuerdo con lo legisloción vigente. Por consiguiente.
no existiró obligoción controcfuol olguno entre lo Municipolidod y el personol
controtodo por el Controtisio, quien deberó solventor cuolquier gosto que
provengo de este.

V..EXTINCION, SUSPENSION Y CESION DEt CONTRATO.

ARTICULO 28" CAUSATES DE EXTINCIóN DEt CONTRATO
El conlrolo se extinguiró por:

o).- Cumplimiento del plozo convenido de conformidod ol Ari. 7'.
b).- Rescilioción o muiuo ocuerdo de los portes.
c).- Resolución por incumplimiento del Controtisio, medionie Decreto

Alcoldicio fundodo.
d).- Quiebro del Controtisio.

ARTICUTO 29" CUMPLIMIENTO DEt PTAZO CONVENIDO.
Uno vez ierminodo el controto se deberó suscribir el finiquito, hociendo especiol
mención o que de ocuerdo o los ontecedentes oporiodos por el Controlisto,
lnspección del trobojo y orgonismos o insiiluciones previsionoles, el Conlrolisto ho
dodo cumplimiento o sus obl¡gociones loboroles y previsionoles derivodos del
conlroto suscrito con lo Municipolidod.

El plozo poro redoctor y firmor el finiquito seró de ó0 dÍos o contor de lo fecho de
iérmino del controto, coso controrio, lo Municipolidod horó efectivos los gorontíos
vigenfes y quedoró focultodo poro pogor con ellos los deudos que pudiere
registror el Controtisio por los concepios referidos.

ARTICUTO 3OO RESCILIACIó¡¡ O MUTUO ACUERDO DE I.AS PARTES.
Lo Munic¡polidod, con ocuerdo del H. Concejo Municipol, y el Controiisto podrón
lerminor onlic¡podomenie el controto en los condiciones que se convengo
medionte escrituro público. En tol coso, odemós deberón suscribir el finiquiio
contemplodo en el oriículo precedente. bojo el opercibimienio, poro el
Conirotisio, que se estoblece en su inciso finol.

ARTICUTO 3'I ORESCIIIACION POR INCUMPTIMIENTO
Resolución del controto por lncumplimiento del Controtisto medionte Decreto
Alcoldicio fundodo.

Lo Municipolidod quedoró focultodo poro decloror resuelto uniloterolmente y de
pleno derecho el controio, hociendo efect¡vo en su fovor lo gorontío sin
necesidod de interpeloción previo olguno, bostondo poro ello lo dictoción de un
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decrefo olcoldicio fundodo, noiificodo por escrito ol Controtisto, cuondo éste
intenumpo lo ejecución de los servicios sin couso justificodo, o sólo juicio de lo
Municipolidod. duronte tres díos corridos, o o siete díos olternodos en el
tronscurso de un oño colendorio. lguol sonción procederó en coso de que el
Controtisto no octuolizore lo boleto de goroniío señolodo en el Art.2lo de estos
Boses. Lo mismo ocurriró en coso de que el Relleno Sonitorio p¡erdo o se le retire
lo oulorizoción sonitorio respectivo.

ARTICULO 32" QUIEBRA DEI CONTRATISTA
Lo quiebro del Controiisto o extinción de lo personolidod jurídico del mismo,
deferminoró lo resolución del controto, hociéndose efecfivo lo gorontío
respecfivo, siguiendo el m¡smo procedimiento señolodo en el Art.3l'.

ARTICUTO 33" DERECHOS TABORALES
El Controtisto y sus trobojodores se regirón en cuonio o obligociones y derechos
emonodos de sus respeciivos controtos de trobojo por Io legisloción loborol y el
cumplimiento de los mismos seró de exclusivo responsobilidod del Controtisto, sin
responsobilidod olguno poro lo Municipolidod, solvo lo esfoblecido por lo Ley
20.123.-

ARTICUI.O 34" JURISDICCIóN, DOMICITIO, tEY APTICABIE

A.- Todo divergencio que surjo entre los portes ocerco de lo interpretoción o
oplicoción de cuolquiero de los clóusulos del controto, seró somelido o
conoc¡miento de los Tribunoles Ordinorios de Justicio.

B.- Poro todos los efectos del conlroto, los porles fijon su domicilio en Chillón Viejo
y prorrogon esto o lo competencio de los Tribunoles de Justicio mós cerconos.

ARTICUTO 35" PROHIBICIóN DE CEDER
SUBCONTRATACIONES

O TRANSFERIR ET CONTRATO Y

El Coniroiisfo no podró ceder o ironsferir totol o porciolmente el controto o
persono noturol o jurídico olguno, en cuonio o los obligociones por él controídos.

VI.-ORGANISMO FISCATIZADOR

ART|CUtO 36"
Lo Municipolidod designoró como inspector técnlco, ol Director de Aseo, Ornoio
y mediombienie, quien seró el encorgodo de supervisor y fiscolizor el correcto
cumplimiento de los obligociones por porie del Controtisio.

ARTTCU[O 37"
Lo omisión de cuolquiero de los oniecedenies que se esioblecen en esios Boses
Administrotivos, por porte del oferente, lo de.joró fuero de Boses o de
porticipoción en esto propuesto.

\
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VII..MULTAS

ARTTCU[O 380

Lo Municipolidod podró decidir lo oplicoción de multos por deficiencios o
infrocciones del Conirotisto en el cumplimiento de cuolquiero de los obligociones
que le impone el controto. Estos se deducirón mensuolmente del precio del
controto.

Se podrón oplicor multos por los siguientes cousoles:

o.- 0,5 UF por tonelodo de residuos sólidos domiciliorios no recibido.

b.- 5 UF diorio por funcionomiento defectuoso del relleno sonitorio.

Cuolquier otro deficiencio no tipificodo seró penodo por lo Municipolidod, lo que,
sobre lo bose de un onólisis comporotivo, con respecto o los volores onteriores
estipulodos, determinoró los multos oplicobles, los que no excederón o 5 UF por
codq ocosión en que se determinen.

Lo volorizoción de los sonciones seró considerodo tomondo el volor de lo Unidod
de Fomento, del dío en que se cometió lo folto o lo infrocción.

En coso que el Controtisto considere que uno penolidod ho sido oplicodo
injustomente por lo lnspección Técnico, podró reclomor de ello onte el Alcolde
dentro del plozo de 3 dios hóbiles o contor que le seo notificodo lo sonción. Lo
resolución del Alcolde seró inopeloble. No obstonte, en coso de que el reclomo
de lo penolidod que formule el Contrqtisto onie el Alcolde no olconce o
resolverse por éste ontes de ser descontodo su volor en lo focturo
correspondienie, iguol el Controtisto deberó hocer dicho descuento.
Posteriormente se le reintegroró éste volor en el siguiente pogo, en el coso de que
obtengo un resultodo fovoroble.

V!II..INSPECCION TECNICA MUNICIPAI. DEt SERVICIO

ARTICULO 39"
Lo l.T.S estoró o corgo del director de Aseo, Ornoto y Medioombiente, o quien lo
subrogue o trovés de Decreto Alcoldicio, seró el encorgodo de supervisor y
fiscolizor el correcto cumplimiento de los obligociones por porte del Controtisto.

El Controtisto se ojustoró estrictomente o los términos y condiciones del controto y
o los instrucciones importidos por lo Municipolidod o trovés de su l.T.S con
respecto ol cumplimiento de los términos y condiciones del mismo.

Lo correspondencio oficiol entre el Controtisto y lo Municipolidod relocionodo
con lo prestoción de los servicios se conolizoró por documentos oficioles y o trovés
de lo Oficino de Portes de lo Municipolidod y/o correo electrónico.

Los Ordenes del Servicio deberón bosorse en los términos y condiciones del
coniroto y el Controiisto deberó cumplir dichos órdenes. En coso de que el
Controtisto considere que uno orden de servicio emitido esté fuero del olconce
de los términos y condiciones del controto, podró representorlo o lo
Municipolidod por medio de documento entregodo oficiolmente en lo Oficino
de Pories de ésto en hororio de 8.05om o .l3.30 pm o por correo elecirónico que
lo Municipolidod hobilitoró.
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Poro efecto del cumplimiento de los obl¡gociones controctuoles que osume el
Controtisto, éste deberó regisiror onie lo l.T.S un represenlonle permonente con
domicilio en el rodio urbono de lo ciudod de Chillón Viejo o Chillón, quien podró
ser notificodo personolmente o o trovés de un correo electrónico por lo
Municipolidod de lo conespondencio que or¡gine el controto o los ordenes de
servicio que le entregue lo lnspección Técnico.

Si Io LT.S detecto deficiencio en lo prestoción de los servicios, el Conirotisto seró
notificodo inmediotomenie medionte uno Orden de Servicio.

IX.- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

ARTTCU[O 40"

Todo imprecisión o discreponcio enlre los ontecedentes de lo licitoción
interpretoró siempre en el seniido de lo mejor y mós perfecio ejecución de
servicios.

x.-coNDtctoNEs TEcNtcAs

ARTTCU[O 40"
Los condiciones técnicos de lo presente licitoción estón normodos en los Boses
Técnicos odjuntos.

XI.-UNIDAD A CARGO DE tA TICITACIóN

ARTTCU[O 41"
Poro efectos de lo presenfe licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
conesponde ol Director de Plonificoción, Sr. Domingo Pillodo Melzer, fono
.42)2201528.
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